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Carta del Presidente 
Un año más en nuestra imparable andadura, en ese camino emprendido en el año 1995, aunque algunas 

de las Fundaciones asociadas ya tenían un buen camino recorrido.  

En el año 2009 se han incorporado a nuestra Asociación dos nuevas Fundaciones Tutelares: La 

Fundación Tutelar Mater Misericordiae y la Fundación Tutelar Cian, ambas de Palma de Mallorca. Les 

damos la más cordial bienvenida y les ofrecemos todo el apoyo y colaboración de este creciente 

movimiento fundacional. Ya son 25 las Fundaciones Tutelares que integran nuestra Asociación. 

En este año recién acabado, hemos retomado las clásicas Jornadas y Encuentros, que el año anterior nos 

habíamos visto obligados a diferir por motivos presupuestarios, y los hemos retomado con más fuerza.  

Así el IX Encuentro de Trabajadores del Área Social, celebrado en Bilbao constituyó un éxito en todos sus 

aspectos, la V Jornada de Asesores Jurídicos celebrada en Madrid, con un tema candente como es la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ratificada por el Estado 

Español, y que va a condicionar a corto, medio y largo plazo toda la Legislación Española y Mundial, en 

todo lo que atañe a las personas con discapacidad y el VII Encuentro de Delegados Tutelares, celebrado 

en Zaragoza con la asistencia de 140 de esos valiosos voluntarios y voluntarias, que dan ese calor 

humano y el cariño más cercano a sus respectivos pupilos. Otro gran éxito, como de costumbre. 

En esta memoria del año 2009 podemos observar la evolución de las tutelas asumidas y los Delegados 

Tutelares que se van sumando a esta gran familia tutelar. Así las Fundaciones Tutelares van dando 

solución a tantos casos de Personas incapacitadas o pendientes de incapacitación que no tienen 

suficientemente cubierta la defensa de su persona y de sus intereses, e incluso no reciben los apoyos 

necesarios para tener una vida digna y lo más normalizada posible. 

También nuestros legisladores se interesan por la labor de las Fundaciones Tutelares, y así la Comisión 

para las políticas integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, nos invitaron a exponer 

nuestra trayectoria, proyectos, realidades, anhelos y necesidades. En esta comparecencia acompañado 

de nuestro Asesor Jurídico, D. Torcuato Recover, los Diputados presentes de los distintos partidos 

políticos, se quedaron con una idea muy positiva de la gran labor social que realizan las FF.TT. 

Como en años anteriores, reitero nuestro agradecimiento a todas las Entidades, Organismos y Personas 

que con su ayuda y estímulo hacen posible que la “Misión” de la Asociación y la de sus Fundaciones 

asociadas sea una hermosa y auténtica realidad. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. 

 

Luis Perales Ramírez 

Presentación 
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Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

La Asociación  
En 1995 nace la A.E.FF.TT. a instancia de FEAPS, para dar respuesta a aquellas Fundaciones Tutelares 

que  ante las dificultades que encontraban en el ejercicio su misión, y no existiendo organismo o 

federación que contemplara esta tarea, estas fundaciones decidieron agruparse constituyendo así la 

Asociación Española de Fundaciones Tutelares, encargada de orientar, apoyar, asesorar y coordinar a las 

Fundaciones Tutelares con el objetivo último de aunar esfuerzos y aumentar la calidad y la eficacia del 

servicio prestado por las fundaciones: la tutela de personas con discapacidad intelectual en situación de 

desamparo. Así mismo la Asociación representa los intereses de las Fundaciones Tutelares y  promueve 

la sensibilización social para fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual incapacitadas judicialmente y la inclusión en la sociedad. 

 

 “Nuestra visión es ser un recurso al alcance de las Fundaciones Tutelares, las personas con discapacidad 

intelectual, las familias y de la sociedad en general, comprometido con la calidad y con la ética.” 

“Nuestra  misión es proporcionar a las Fundaciones Tutelares asociadas el apoyo necesario para el 

adecuado desempeño de sus funciones de tutela de las personas con discapacidad intelectual 

incapacitadas judicialmente” 

En la actualidad la Asociación está formada por 25 Fundaciones Tutelares repartidas por todo el 

territorio nacional  que ejercen la representación legal de más de 1.614 personas con discapacidad 

intelectual declaradas incapaces y cuentan con el apoyo de más de 458 Delegados/as Tutelares 

(Voluntarios). 

 

Visión General de la Incapacidad y la Tutela 
Muchas personas con discapacidad, pueden llegar a gobernar sus propias vidas, si cuentan con los 

apoyos necesarios. Para aquellos que no pueden prever las consecuencias de sus acciones u omisiones, 

el ordenamiento jurídico crea un mecanismo de protección como es la Declaración de Incapacidad y el 

sometimiento a Tutela. Estas medidas jurídicas gozan de garantía y seguridad jurídica, ya que están bajo 

la supervisión del Juez y del Ministerio Fiscal. 

 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares entiende que la Declaración Judicial de Incapacidad es 

una decisión de vital importancia, puesto que implica la adopción de mecanismos de protección para 

garantizar la independencia y libertad de la persona. En consecuencia, debe producirse únicamente 

cuando sea necesaria para el bien de la persona, no motivada por ninguna otra circunstancia o 

interés, y restringida a aquellas áreas donde verdaderamente se precisen apoyos. De igual forma, el 

Presentación 
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ejercicio de la tutela debe procurar el incremento de la capacidad de la persona en el ejercicio de sus 

derechos. 

Las Fundaciones Tutelares y el ejercicio de la tutela 
Con la reforma del Código Civil del año 1983 en materia de tutela, se hace posible que determinadas 

entidades jurídicas puedan ser tutoras de personas que hayan sido incapacitadas judicialmente. Se 

resuelve de esta forma el problema de encontrar un tutor adecuado para las personas con discapacidad 

intelectual, incapaces de gobernarse a sí mismas y que están en situación de desamparo familiar o que 

teniendo una familia, no fuera esta la idónea para asumir la tutela. 

Así las Fundaciones Tutelares que integran la Asociación, responden a la necesidad de las personas con 

discapacidad intelectual, declaradas incapaces que precisan de un representante legal/ tutor que vele 

por sus intereses y le proporcione una vida de calidad. Se justifica y reconoce la necesidad, como 

recurso al alcance de las familias de las personas con discapacidad intelectual y de la sociedad en 

general, de la existencia de Fundaciones Tutelares capaces de asumir la tutela de este grupo con calidad, 

eficacia y eficiencia. 

 

El ejercicio de la tutela, por parte de personas jurídicas, como son las Fundaciones, debe ser la última 

alternativa a utilizar dentro de las posibles. Es decir, ha de limitarse a aquellos casos en los que no haya 

podido encontrarse la persona física que, reuniendo las características adecuadas, le corresponda 

normalmente el cargo de tutor, y la persona a ser tutelada efectivamente se encuentre en situación de 

desamparo familiar o social. 

 La Asociación Española de Fundaciones Tutelares entiende que: 

 Las Fundaciones Tutelares no deben prestan servicios residenciales, laborales, educativos, etc., 

porque el mejor ejercicio de la tutela, exige del tutor la independencia suficiente para actuar como 

un usuario informado y exigente con respecto a los servicios que se prestan a sus tutelados. Así las 

Fundaciones Tutelares asociadas optan por la vía de ser consumidores de los servicios que prestan 

las entidades públicas o privadas 

 Los tutores deben alentar a sus tutelados a realizar elecciones por sí mismos, incluso en aquellas 

áreas en las que el tutor tiene el deber de intervenir. 

 Es necesario un control judicial que garantice el correcto ejercicio de la tutela y evite los abusos o 

violaciones de los derechos individuales; este control debe ser lo suficientemente flexible como 

para permitir al tutor dar respuesta a las necesidades cotidianas del tutelado de manera efectiva. 

 Debe mantenerse la vigilancia ante la posible modificación o recuperación de la capacidad, con 

independencia de lo que haya dispuesto la sentencia y de la obligación de promover, el óptimo 

desarrollo del tutelado 

Presentación 
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Estructura 

 

Equipo Humano 

Órganos de Gobierno  

Asamblea General: es el máximo órgano de Gobierno de la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares y está integrada por todas y cada una de las fundaciones miembro, en cuyo seno se aprueban 

los planes generales de actuación. 
 

Junta Directiva: es la encargada de gestionar y representar los intereses de la Asociación de acuerdo, 

con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. La Junta Directiva está compuesta por siete 

representantes de Fundaciones Tutelares miembro, un representante de FEAPS, una colaboradora y un 

asesor jurídico: 

 

Presidente D. Luís Perales Ramírez   

Vicepresidente D. Alberto Arbide Mendizábal   

Tesorero D. Josep Tresserras  Basela   

Secretaria Dª. Milagros Moreno Muñoz   

Vocales D. Ricardo Ulpiano  Álvarez González   

 D. Miguel Ángel Elorriaga García   

 D. Ignacio García Serrano   

 D. Vicente Planells Almerich   

Colaboradora Dª. Marta Sunyer Lachiondo   

Asesor Jurídico D. Torcuato Recover Balboa   

 

Durante el año 2009 se han celebrado cinco reuniones de la Junta Directiva de la Asociación en las 

siguientes fechas: 17 de febrero, 28 de abril, 15 de junio, 22 de septiembre y 24 de noviembre. 

 Órgano de gestión 

Gerente: Es la persona que se encarga de la dirección técnica y gerencial de la Entidad y de ejecutar las 

actividades que figuran en el plan de acción coordinando a los diferentes órganos (Arancha Pinar). 

Administración: da apoyo a todos los órganos. 

Órgano de participación 

Grupo de Trabajo Técnico; Se encarga de poner en marcha y coordinar de modo ágil y eficaz las 

directrices marcadas por la Junta Directiva. Se ha reunido en varias ocasiones a lo largo del año y en la 

actualidad está formado por cuatro responsables de FF.TT.:. 
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Estructura 

 

 

 Josep Tresserras-  Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 

 Marta Sunyer-  Fundación  Tutelar de Madrid 

 Pedro Fernández – Fundación  Tutelar Castellano Leonesa 

 Mikel de Barrón –   Fundación  Tutelar Futubide 

 

Grupo de Trabajo de Responsables de Voluntariado; es un grupo heterogéneo pues lo forman 

entidades que se encuentran en diferentes fases del proceso de implantación del programa de 

Captación y Consolidación de Delegados Tutelares. Está constituido por seis responsables del área de 

voluntariado FF.TT: 

 

 Maider Aguirre – Fundación  Tutelar Atzegi 

 Jordi Benavent – Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 

 Ricardo Sánchez- Fundación  Tutelar Futubide 

 Pilar Faci – Fundación  Tutelar Aragonesa de Def. Mentales Luis de Azúa 

 Tania Paredes – Fundación  Tutelar Sonsoles Soriano Bugnión 

 Pilar Rodrigo –Fundación Tutelar Futucam 
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Beneficiarios 
Las actividades que se han llevado a cabo en 2009 han beneficiado directamente a 25 Fundaciones 

Tutelares, a sus personas empleadas, al voluntariado y a las personas con discapacidad intelectual cuya 

tutela ha sido encomendada a las Fundaciones Tutelares miembros de la Asociación. 

 
 

Tutelas
1
 Voluntariado: 

Delegados/as Tutelares 
Entidad Ámbito actuación 2009 2008 2009 2008 

Fundación Tutelar Atzegi P. de Gipuzkoa 74 70 25 28 

Fundación Tutelar Usoa de Álava P. de Álava 39 36 26 25 

Fundación Alicantina Pro Tutela de la 
Comunidad Valenciana 

P. de Alicante 32 27 14 14 

Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias CA. Cataluña 373 332 49 44 

Fundación Tutelar Navarra CA. Navarra 23 22 31 26 

Fundación Tutelar Ancora CA. Gallega 4 4 2 2 

Fundación Tutelar FUTUMAD CA. Madrid 72 69 13 14 

Fundación Tutelar Castellano Leonesa de 
Deficientes Mentales 

CA. Castilla y León 344 295 83 79 

Fundación Tutelar Galega para persoas 
con discapacidade intelectual.Sálvora 

CA. Gallega 41 36 5 3 

Futubide, Fundación Tutelar Gorabide  P. de Bizcaia 92 69 49 48 

Fundación Tutelar TAU CA. Andalucía 165 150 6 11 

Fundación Tutelar Aragonesa para 
deficientes mentales Luis de Azúa 

CA. Aragón 
 

15 16 15 16 

Fundación Tutelar de Castilla la Mancha 
FUTUCAM 

CA. Castilla la 
Mancha 

163 148 43 40 

Fundación tutelar para personas con 
disminución psíquica de Mallorca 

Isla de Mallorca 69 58 43 35 

Fundación Tutelar Cantabria CA. Cantabria 10 11 5 6 

Fundación Tutelar FUTURIOJA CA. La Rioja 9 7 0 1 
Fundación Tutelar Menorca Isla de Menorca 4 4 2 2 

Fundación Tutelar FUTURO CA. Andalucía 24 26 14 14 

Fundación Tutelar HORIZONTE CA. Asturias 8 14 3 1 

Fundación Tutelar Canaria CA. Canaria 7 5 5 5 

Fundación Tutelar Sonsoles Soriano 
Bugnion 

CA. Canaria 20 27 6 2 

Fundación Tutelar Valenciana Fundisval P. de Valencia y 
Castellón 

4 3 8 6 

Fundación Tutelar FUTUMELILLA Ciudad de Melilla 7 6 2 0 

Fundación Tutelar Mater Misericordiae CA. Illes Balears 5 ---- 3 ---- 

Fundación Tutelar Cian 
 

CA. Illes Balears 10 ---- 6 ---- 

Totales  1.614 1.435 458 422 

                                                           
1
 Refleja el número total de Tutelas o de Delegados/as Tutelares activos a 31 de diciembre, 

encontrándose compensadas las altas y las bajas. 
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Datos de interés 

 

Año tras año, las fundaciones tutelares (miembros de la Asociación) han ido asumiendo un mayor 

número de tutelas.  Comparando el número de tutelas activas a 31 de Diciembre, podemos comprobar 

que del 2008 al 2009 ha habido un aumento de 179. 

 

El número de delegados y delegadas tutelares también ha aumentado gracias a los programas que se 

están desarrollando. 
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Evolución del número de tutelas por Fundaciones Tutelares
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 Evolución del número de delegados/as tutelares por Fundaciones Tutelares
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Actividades 

 

Todas las actividades que la Asociación Española de Fundaciones Tutelares ha realizado  han estado 

orientadas al cumplimiento del Objetivo de: “Apoyar a las fundaciones miembros y difundir la labor de la 

Asociación y sus Fundaciones”. 

Gracias a las actividades realizadas en el 2009 se ha conseguido la transferencia de la información, 

capitalización de los métodos y divulgación y el fomento de la reflexión. 

Las actividades realizadas permiten caminar hacia el proyecto común en torno a los principios y valores 

de cooperación, participación, trasparencia, calidad, ética… siendo el punto de partida la experiencia 

acumulada de las FF.TT. y de la A.E.F.T. complementado con la cultura de calidad, evaluación 

permanente, el incremento de las competencias, la profesionalización y las BB.PP. 

Encuentros y Jornadas 

La Asociación desarrolla el Programa de Encuentros y Jornadas con la colaboración de la Fundación 

ONCE, con el fin de facilitar y profesionalizar la gestión interna en las Fundaciones Tutelares y fomentar 

el trabajo en red.  

Además la Asociación impulsa junto Feaps el Grupo de trabajo de Entidades Prestadoras de Servicios y 

Entidades Tutelares. 

 

V Jornada de Trabajo de Asesores Jurídicos  

Esta es sin duda una de las Jornadas más dinámicas y fruto de la misma, se establece el foro de asesores 

jurídicos, expertos en incapacidad y tutela, en el que se comparte información de interés general 

durante todo el año; noticias, sentencias, consultan dudas… y se colabora conjuntamente en más de un 

caso. 

Para la coorganización de estas jornadas contamos con el apoyo de Torcuato Recover, Asesor Jurídico de 

la A.E.F.T. y trabajamos sobre: 

-La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; análisis del 

impacto en el Ordenamiento Jurídico Español. 

En esta ocasión contamos con la colaboración de Carlos Ganzenmuller Roig (Fiscal del Tribunal Supremo 

y miembro del   Foro Justicia y Discapacidad) y Ana Sastre (delegada del CERMI para la Convención de la 

ONU). Ambos concluyeron que la Convención no crea derechos nuevos lo que hace el garantizarlos 

Acciones 2009 
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poniendo obligaciones a los Estados parte, prohibiendo toda discriminación a la Persona con 

Discapacidad y promoviendo un cambio en la actitud social hacia éstas. 

Se hace especial referencia a los artículos 12 “igual reconocimiento como persona ante la ley” y al 13 

“acceso a la justicia”.   

-Intercambio de experiencias 

Este espacio permite a los Asesores permite profundizar en las cuestiones de Derecho que afectan a los 

tutelados, y que tantas veces, condicionan su propia existencia, y desde luego, el ejercicio de las 

Fundaciones Tutelares.  Se aportaron varias sentencias y se comentaron varios temas de interés general. 

 

IX Encuentro de Trabajadores del  Área Social 

El IX Encuentro de Trabajadores del Área Social se celebró en la ciudad de  Bilbao, gracias a la 

coorganización de la Fundación Tutelar Futubide, donde se trabajaron los siguientes temas previa 

demanda de los Trabajadores del Área Social: 

-Introducción a la Ética Asistencial 

Las obligaciones que conlleva el ejercicio de la tutela ponen frecuentemente sobre la mesa a los 

profesionales que prestan este servicio la necesidad de tomar decisiones por y para las personas 

tuteladas, conjugando de la mejor forma posible las leyes, el saber técnico y la Ética.  

Marije Goikoetxea, experta en Ética Asistencial, nos hizo un planteamiento general sobre las 

responsabilidades éticas que conlleva el ejercicio de la tutela, proponiendo, más que un código ético 

que enuncia pautas generales y que nos puede suponer frecuentes “excepciones a la regla”, una 

metodología que surge de la Bioética. 

Acciones 2009 
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-Sexualidad y discapacidad intelectual 

 La sexualidad es parte de la vida de todos los seres humanos, y las personas que tutelamos comparten 

esta evidencia. Pero desde las responsabilidades que supone el ejercicio de la tutela legal, las decisiones 

que tienen que ver con esta parte de la vida de las personas se nos antojan complicadas. Desde 

diferentes conceptos acerca del sexo, planteamientos éticos y morales, incluso contradicciones ante las 

que nos encontramos entre la obligación de defender sus derechos y la obligación de protegerles... todo 

ello es un tema que suscita un enorme interés entre los profesionales que realizan su trabajo en las 

Fundaciones Tutelares. 

Joserra Landaarroitajauregi, sexólogo experto en atención psicoterapéutica a personas con discapacidad 

intelectual, nos presentó su planteamiento científico en relación a la sexualidad humana, que es la 

misma en todos tengamos o no discapacidades, y que pone de manifiesto las sinergias que produce en 

las relaciones interpersonales.  

 

-Intercambio de Experiencias, trabajo en grupo 

Durante los dos días se cada grupo trabajó los casos tanto de a Ética como la Sexualidad, viéndose por 

una parte diferentes formas de hacer en función de las realidades del entorno y el sistema de servicios 

en cada comunidad autónoma, pero con un importante consenso en cuanto a las obligaciones como 

tutores legales y a las formas de abordar las distintas problemáticas. Se valoró enormemente y fue muy 

enriquecedor el compartir las diferentes formas de cada Fundación Tutelar. 

VII Encuentro Nacional de Delegados Tutelares  

Los tiempos cambian y es tiempo de reflexión, por esto  140 Delegados y Delegadas Tutelares se 

reunieron en el VII ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS TUTELARES, coorganizado por la Fundación 

Tutelar Aragonesa Luis de Azúa y liderado por el Grupo de Trabajo de Voluntariado (A.E.F.T.), y bajo el 

lema “germinando la solidaridad” se trabajó en los siguientes temas: 

Acciones 2009 
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-El Movimiento Asociativo, el voluntariado y las Personas con Discapacidad Intelectual. 

Javier Luengo (FEAPS Madrid) abrió la primera Charla Coloquio haciéndonos reflexionar sobre el 

Movimiento Asociativo, el Voluntario y las Personas con Discapacidad, así se analizó el papel del 

movimiento asociativo y el voluntariado en relación a las personas con discapacidad intelectual y su 

entorno.  

 

En la ponencia se expone que hoy en día, a pesar de los cambios y del desarrollo que hemos 

experimentado como organizaciones en todos los sentidos, todavía tenemos un camino por recorrer en 

la conceptualización del voluntario como parte importante de la organización. En los últimos años, el 

movimiento asociativo FEAPS ha adoptado nuevos paradigmas (concepto de discapacidad intelectual, 

planificación centrada en la persona, autodeterminación...), pero el rol del voluntariado apenas ha 

cambiado. Parece evidente que si la filosofía de las organizaciones ha evolucionado, también lo haga la 

forma de participar voluntariamente en ellas. 

Acciones 2009 
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Posteriormente reflexionamos y aplicamos lo aprendido en pequeños grupos que trabajaron en la 

dinámica “Motor de Cambio” donde se debatió sobre el papel del Delegado Tutelar respecto a las 

Fundaciones Tutelares, las personas con discapacidad intelectual y la sociedad, como agente de cambio 

social. 

-Trabajando la comunicación 

Inmaculada Merino, experta en Habilidades Sociales, nos hizo reflexionar sobre qué es comunicación y 

nos facilitó herramientas para mejorar y/o facilitar la comunicación de los voluntarios con las personas 

con discapacidad intelectual (tutelados/as asignados/as) y que mitigue los frenos internos que operan a 

la hora de establecer contactos cuando el lenguaje verbal es escaso o nulo, como por ejemplo con las 

personas con más necesidades de apoyo o gravemente afectadas.  

La habilidad de observar sus gestos ante determinadas señales (una sonrisa, un frunce de ceño, etc.) y 

saberlo relacionar con determinadas situaciones, momentos, olores, personas, etc. es COMUNICACIÓN y 

gracias a Inmaculada Merino pudimos entrenar en la habilidad de la comunicación, el arte de saber 

hablar pero sobre todo el de saber escuchar. 

También se incluyeron actividades lúdicas que favorecieran la cohesión de grupo y sirvieran para 

dinamizar a los voluntarios. 

Coordinación entre Entidades Tutelares y Entidades Prestadoras de Servicio. 

En junio de 2007, fruto de la necesidad detectada tras el seminario de diagnóstico donde participaron 

20 personas,  FEAPS y la AEFT impulsan un grupo de trabajo multidisciplinar formado por 8 miembros: 3 

en representación de Entidades Prestadoras de Servicios y 3 en representación de las Entidades 

Tutelares, así como un miembro de FEAPS y la AEFT.  

 

Desde entonces venimos trabajando en la elaboración de un modelo que  facilite la coordinación y el 

entendimiento, buscando sinergias y sosteniendo una mirada centrada en la persona, para mejorar su 

calidad de vida.  

Así en el 2009 se ha elaborado el documento que soporta todo este trabajo, pero no será hasta el 2010 

cuando se publique y se difunda. 

Apoyo al Voluntariado 

Desde los inicios de la Asociación muchas han sido las personas que han colaborado con las Fundaciones 

Tutelares, comprometiéndose a ser Delegado/a Tutelar (voluntario) de una persona con discapacidad 

intelectual incapacitada judicialmente. Como entidades sociales debemos promover el cambio social, y 

Acciones 2009 
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los Delegados/as Tutelares son estratégicos para conseguirlo, ya que como parte de la sociedad civil nos 

acercan la realidad del entorno y actúan como palanca de cambio, por esto es necesario que los 

formemos y los impregnemos de nuestra misión, visión y valores al igual que apoyar el ocio inclusivo. 

 

A lo largo de estos años la realidad de las personas con discapacidad intelectual, de las Fundaciones 

Tutelares y de los propios voluntarios ha ido cambiando.  Así el programa Apoyo al voluntariado tiene 

como objetivo “Apoyar e impulsar la mejora de la actuación de las Fundaciones Tutelares dentro de su 

área de voluntariado (DDTT)”. 

La Asociación, con el apoyo del Grupo de Trabajo de Voluntariado, ha trabajado durante el 2009 en: 

Mejora continua 

Tras varios años de vida del programa, era necesario analizar el impacto de nuestro programa en las 

FF.TT. y detectar las brechas de mejora. Así realizamos los siguientes estudios: Estudio en las 

Fundaciones tutelares: para detectar las necesidades de las Fundaciones Tutelares en la gestión del 

programa de voluntariado y el Estudio de satisfacción del Delegado Tutelar y su perfil, con la finalidad de 

poderlos conocer y así mejorar la gestión del programa. 

Formación 

Encaminada a  facilitar recursos y espacios para la capacitación de los delegados tutelares como del 

personal coordinador de sus acciones. Así durante el 2009 trabajamos en: 

 Elaboración del plan de formación para voluntarios: en base a los estudios anteriores y a las 

demandas de los profesionales, se ha elaborado un plan de formación que incluye: 1.Introducción: 

porqué formar, qué es formar,  tipos de formación y  metodología, 2.Itinerario formativo del 

voluntario cómo Delegado Tutelar: fichas de formación específica, 3.Anexos: documentos y recursos 

de apoyo para ejecutar las acciones formativas. Continuará en el 2010 

 VII Encuentro nacional de Delegados Tutelares: la Asociación de forma bianual organiza este 

encuentro donde se imparten acciones formativas. En esta edición se trataron los siguiente temas: 

“El Movimiento Asociativo, el voluntariado y las Personas con Discapacidad Intelectual” y 

“Trabajando la comunicación”. Nota: contamos con la financiación de la Fundación Once. 

 Actualización del manual de Captación, consolidación y dinamización de Delegados Tutelares: 

actividad que continuará en el 2010. 

 

Promoción y divulgación de la figura del Delegado Tutelar 

La finalidad es informar y desarrollar acciones de reconocimiento del delgado/a tutelar, así durante el 

2009 trabajamos en: 
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 Elaboración de un artículo tipo: Se ha elaborado un artículo de difusión sobre la figura del Delegado 

Tutelar para  informar y  sensibilizar a la sociedad y dar a conocer la figura del Delegado Tutelar en 

el Entorno. Por otro lado se han publicado artículos en Voces y el Encuentro de Delegados Tutelares 

apareció en varios medios de comunicación. 

 Difusión de la figura del Delegado Tutelar: gracias a la coordinación que tenemos con FEAPS, un 

Delegado Tutelar participó como ponente en la Mesa de Experiencia en el II Congreso de 

Voluntariado de FEAPS celebrado en Barcelona en Mayo de 2009. 

 Hemos asistido al 15º Aniversario del Programa de Voluntariado de Futubide (Fundación Tutelar 

asociada) en el mes de septiembre, donde mostramos nuestro reconocimiento a los voluntarios que 

llevan comprometidos con esta Fundación 15 años. 

 

Consolidación del trabajo en red 

 Externa-FEAPS: participación activa en las reuniones del Grupo de Trabajo de Voluntariado, donde 

compartimos experiencias y trabajamos elaboración de documentos sobre voluntariado como 

miembros de este Grupo. 

 Externa-Plataforma de voluntariado de España: asistencia al Encuentro de Personal Técnico 

celebrado el 17 de Diciembre y a la Asamblea General 

 Interna-Grupo de trabajo de Voluntariado: Se han celebrado 5 Reuniones del Grupo de Trabajo 

sobre Voluntariado en el que participan 6 de nuestras 25 Fundaciones y cuyo objetivo es marcar los 

criterios de este programa y la elaboración de materiales. 

Apoyos y servicios directos a las FF.TT. 

Las actividades realizadas en el 2010: 

-Se ha facilitado información; La Asociación difundió información de interés general sobre gestión, 

tercer sector, discapacidad intelectual, voluntariado, legal, etc. a las entidades asociadas. Dando a 

conocer los cambios en el Entorno que afectan en el día a día de las Fundaciones Tutelares, así cobró 

especial relevancia la información sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 

-Apoyo y asesoramiento: se atendieron todas las consultas encaminadas a facilitar la gestión de las 

entidades y también hemos ofrecido asesoramiento a las entidades de reciente constitución. 
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-Programa de “Apoyo a la vida independiente” y “Apoyo a la Tutela”: en el 2009 la Asociación contó 

con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social para la ejecución de estos proyectos por parte de 

nuestras Fundaciones Tutelares gracias a la concesión de la subvención con subvenciones con cargo al 

0,7 del IRPF. 

-Apoyo en la búsqueda y actualización de propiedades de los tutelados a petición de las fundaciones: 

en el 2009 hemos atendido 340 peticiones de búsqueda de información registral de las propiedades de 

las personas tuteladas, gracias a un convenio firmado con el Colegio de Registradores de la Propiedad. 

Calidad y estrategia 

La calidad en nuestro trabajo y la mejora constante de nuestras habilidades y conocimientos están 

siempre en el eje de nuestra labor individual y colectiva para el cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos. 

Así en este 2009 hemos trabajado en Todo conocer la situación actual de la Asociación, comparar con las 

BB.PP. del entorno e identificar los puntos de mejora que permitan definir las líneas de acción futura. 

 Evaluación las acciones realizadas y el grado de satisfacción de las FF.TT. 

A finales de año se  envió a todas las entidades una Encuesta de Satisfacción para conocer los motivos 

por los que las FF.TT. están asociadas, si se cubren sus necesidades, su grado de satisfacción y su 

percepción de calidad sobre las actividades generales de la Asociación y en particular del Catálogo de 

Programas y Servicios. Con esta información se elaborará en el 2010 un informe que se integrará en el 

 Análisis de la Situación Actual de la Asociación y así poder iniciar el trabajo para el Primer Plan 

Estratégico. 

Diagnóstico del nivel de calidad en el sistema de gestión 

Previo al diseño de gestión de la calidad, se ha realizado un diagnóstico inicial donde se ha puesto 

encima de la mesa toda la documentación y saber hacer de la Asociación para  después dar el paso al 

diseño e implementación del sistema de calidad en la gestión. 

Formación en calidad 

Para poder liderar este cambio organizacional, hemos asistido a los siguientes  cursos de formación 

sobre esta temática, ampliando los conocimientos en esta área así como herramientas prácticas. 

 “Auditoría social”, F. Luis Vives. 15 y 16 de Octubre 

 “Calidad II: Procesos, Indicadores y Cuadro de Mando” F. Luis Vives,  22 y 23 de Octubre  

 “Calidad III: Herramientas y Orientaciones a la mejora continua” F. Luis Vives, 16 y 17 Noviembre 
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Representación de las Fundaciones Tutelares 

 La asociación lleva a cabo actividades en representación, y defensa de los intereses de las Fundaciones 

asociadas, así como difusión de su labor y sensibilización a la sociedad. 

Comparecencia en el Congreso de Diputados 

El 28 de Abril del 2009, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, representada por D. Luis 

Perales (Presidente) y D. Torcuato Recover (Asesor Jurídico), ha comparecido en el Congreso de los 

Diputados, ante la Comisión Parlamentaria  que estudia la adecuación de la legislación española a la 

nueva Convención , dando a conocer la realidad de las FF.TT. y las personas con discapacidad intelectual 

cuya tutela ha sido encomendada a las FF.TT., facilitando  información a tener en cuenta a la hora de  

determinar el nuevo procedimiento que se adecue a la Convención y, desde luego, nuestra decidida 

apuesta por el desarrollo del nuevo texto legal.  

 

Una de las aportaciones de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad supone establecer un concepto de discapacidad rompe con los modelos anteriores, y 

apuesta,  por un “modelo social”, de forma que con su determinación se obliga a un esfuerzo integrador, 

inclusivo, que ha de determinar los apoyos precisos  para cada persona para asegurar una “participación 

plena y efectiva en la sociedad”.  

  

Esto impone  una modificación sustancial del mal llamado procedimiento de incapacitación. 

Especialmente los artículos 12 y 13, suponen un desafío para nuestro actual sistema, al imponer un 

cambio sustancial en la regulación de la capacidad legal de las personas con discapacidad. El artículo 12, 

rompe con lo que venía siendo esquema tradicional en nuestro derecho privado que diferencia entre 

capacidad jurídica y capacidad de obrar, e impone una modificación importante en la figuras de 

complemento de la capacidad basadas en la “sustitución”, de carácter permanente o cuasi definitivo, 

para pasar a un modelo basado en la dignidad intrínseca de todas las personas y abogar por un sistema 

de “apoyos” mucho más dinámico, funcional, adaptable a cada situación y a cada necesidad, en el que la 

opinión de la persona con discapacidad ha de contar. 

  

 El futuro, permitirá contar con resoluciones judiciales que se definan apoyos individuales y temporales 

precisos; que se redacten, finalmente, pensando no tanto en las incapacidades, sino en las capacidades 

de cada persona; que se adapten al perfil real, a la situación precisa; a cada persona;  con su color de 

pelo, con su diferente color de ojos, con su distinta, y singular sonrisa.  
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Publicación de artículos 

La Asociación ha publicado 6 artículos en VOCES, una publicación de FEAPS dirigida a las personas con 

discapacidad intelectual, sus familias y las entidades (profesionales, patronato, juntas directivas, 

voluntarios…) y tiene una tirada de aproximadamente 32.500 ejemplares. 

 

 “La tutela de la persona con discapacidad intelectual, esa gran desconocida”   

Autor: Miguel Ángel Elorriaga (Nº 374 y 376) 

 “El alma de las Fundaciones Tutelares”  Encuentro de Delegados Tutelares  Autor: Ángela Esteban 

(Nº 375) 

 “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” 

Autor: Torcuato Recover (Nº 377) 

 “15 aniversario del programa de voluntariado”, Futubide. 

Autor: Miguel Ángel Elorriaga (Nº 378) 

 “Huyendo de la eterna infancia, hacia una planificación compartida de futuro” 

Autor: Milagros Moreno (nº 379) 

 Participación en jornadas, encuentros y conferencias 

Durante el 2009 hemos participado en los varios encuentros, jornadas y conferencias sobre temas de 

interés: 

 “GuiaDis, Guía on line de Ayudas a la Discapacidad”, Fundación Once, 23 de Enero. 

 "El ingreso involuntario: Novedades y problemática",  F. Aequitas, 9 y 10 de Marzo. 

 “I Foro de Tutela y Curatela de Castilla la Mancha - Tutela, protección y libertad”, FUNDACE CLM, 

26 y 27 de Marzo. 

 “II Congreso de Voluntariado” FEAPS, Barcelona 22, 23 y 24 Mayo de 2009, donde participamos, 

representados por Ben Codina Pi (Delegado Tutelar en Som Fundació Tutelar Aspanias)  en la mesa 

de experiencias que se celebró dentro del programa del Congreso 

 “IV Congreso Nacional de Familias personas con discapacidad intelectual” bajo el lema: “Proyecto 

con familias, Familias con proyecto”.  FEAPS, Valencia 12, 13 y 14 de Junio  

 “Congreso de expertos justicia y derechos humanos”, F. Aequitas, 30 de Octubre. 
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 “La Protección de los derechos de las personas con discapacidad”, F.Aequitas 16 de Noviembre. 

 “Transparencia y rendición de cuentas en el Tercer Sector”, Fundación Luis Vives y Obra Social Caja 

Madrid, 27 Noviembre. 

 “Encuentro de personal Técnico”, 17 de Diciembre, Plataforma de Voluntariado de España (guía de 

comunicación) 

Curso de Formador de Formadores en Incapacidad y Tutela 

La formación sobre Incapacidad, Tutela y Fundaciones Tutelares nace para atender las necesidades de 

formación de los profesionales de las entidades prestadoras de servicio del entorno FEAPS, atendiendo 

así al a petición realizada por estos últimos en el “Seminario de Fundaciones Tutelares y Prestadores de 

Servicio”  que se celebró en el 2007 a instancias de la A.E.F.T y FEAPS.  

 

Así los días 30 de Noviembre y 1 y 2 de Diciembre se impartió en Madrid esta acción formativa que 

permitió que 24 representantes de FF.TT. adquirieran los  conocimientos, competencias, habilidades, 

destrezas y aptitudes para impartir formación sobre incapacidad, tutela y fundaciones tutelares a 

prestadores de servicio para: 

 Formar a los profesionales de Entidades Prestadoras de Servicios aclarando términos como 

incapacitación, tutela, curatela, patrimonio, tutor... que son necesarios entender para orientar a las 

familias que acuden los profesionales de estas entidades para planificar el futuro de las personas 

con discapacidad intelectual  

 Dar a conocer el papel de las Entidades Tutelares y nuestra metodología de trabajo, sentando las 

bases para una buena coordinación. 
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Tras esta primera acción, se espera que en el 2010 se impartan cursos a los prestadores de servicio, que 

permitan conseguir los dos objetivos anteriores y sienten las bases para una buena coordinación. 

Elaboración de la Página Web de la Asociación 

Este año la Asociación ha trabajado en la mejora de su página web. Se trata de una página sencilla que 

cubre las necesidades actuales de comunicación e información, así como visibiliza tanto a la misma 

Asociación como a las Fundaciones miembro. 

Se constituye como un nuevo canal de comunicación que permite la difusión de las actividades que 

realiza,  de la misión y la visión. Es una herramienta que potencia el trabajo en red de las Fundaciones 

Asociadas.   

La página se configura en una parte pública y una parte privada, sobre la que se seguirá trabajando y se 

inaugurará en 2010, que será de uso exclusivo de los miembros de la Asociación. 

La parte pública, contiene información general, sobre la Asociación, la incapacidad y tutela, así como un 

espacio reservado para la captación de personas voluntarias. 

La parte privada consiste en un foro cuyo fin es compartir información y recursos por áreas de trabajo, 

de este modo se potenciará el trabajo en red el intercambio y el aprendizaje.  
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Redes  
 

Como entidades sociales, la Asociación y las Fundaciones Tutelares son conscientes de que su realidad 

está inmersa en una realidad más amplia, por lo que se comprometen con el trabajo en red y 

coordinado con el Entorno. 

Así la Asociación trabaja en red y de forma coordinada con: 

  FEAPS www.feaps.org 

 

La Asociación pertenece y participa activamente en todas las acciones lideradas por FEAPS y más 

concretamente: 

 Representación de la Asociación en la Junta Directiva de FEAPS 

 Como miembro del Grupo de Trabajo de Voluntariado hemos asistido y participado activamente en 

las reuniones convocadas. 

 Reuniones del equipo de trabajo técnico, formado por representantes de la Asociación y de FEAPS. 

 Coordinamos, junto a FEAPS, las mesas de trabajo entre FF.TT y Entidades Prestadoras de Servicio 

constituidas para documentar las BB.PP. de coordinación entre ambas entidades. 

FORO DE TUTELA  FORO DE TUTELA www.forodetutela.org 

La Asociación es promotora de este Foro, así durante el 2009 ha estado trabajando para la elaboración 

del entorno web que facilite el trabajo en red entre todas las entidades de tutela, con independencia de 

su forma jurídica y de la población que atiendan, ya que tenemos necesidades comunes. 

 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES www.fundaciones.org 

La Asociación y las Fundaciones Tutelares pertenecen a la Asociación Española de Fundaciones, lo que 

nos facilita conocer de primera mano cambios en el Entorno y experiencias de otras Fundaciones. 

 PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA www.plataformavoluntariado.org 

 
La Asociación pertenece a esta Plataforma ya que como entidad social sabemos que instaurar 

principios de solidaridad en la sociedad, no es tarea de uno sólo. 

Alianzas 

 

http://www.feaps.org/
http://www.forodetutela.org/
http://www.fundaciones.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
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Colaboraciones  
 

- Ministerio de Sanidad y Política Social: www.msps.es 

 

 

- Fundación ONCE: www.fundaciononce.org 

 

 

- CERMI: www.cermi.es 

 

 

- Ilustre Colegio de Registradores: www.registradores.org 
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Entidades Miembro 
 

 

 

Fundación Tutelar Atzegi 
Okendo, 6 bajo 
20004 San Sebastián-Donostia 
Tel.943 42 39 42 
fundaciontutelar@atzegi.org 
www.atzegi.org 

 

La Fundación Tutelar Atzegi fue constituida el día 28 de Diciembre de 1.983. La Fundación Tutelar 

Atzegi asume desde 1983 las tutelas que le son encomendadas por los jueces. Fue creada por las 

familias de Atzegi para responder a la preocupación por el futuro de sus hijos, cuando ellos falten, 

garantizando así que siempre habrá  "otra familia" que se preocupará del bienestar de su hijo o hija. La 

función principal de la Fundación es el ejercicio de la tutela y curatela de las personas con discapacidad 

intelectual que residan en el territorio histórico de Gipuzkoa que no disponen de familia que pueda 

hacerse cargo de la responsabilidad tutelar. 

 

Fundación Tutelar Usoa de Álava 
La Paloma, 1 bajo 
01002 Vitoria –Gasteiz 
Tel. 945 25 89 66 
usoa@ftusoa.org 

 

La Fundación Tutelar USOA, constituida en octubre de 1985, tiene como fin principal la tutela, curatela 

y guarda de las personas con discapacidad intelectual en el Territorio Histórico de Álava. En definitiva, 

se trata de realizar la labor de los padres, una vez que estos hayan fallecido y la persona no tenga a 

nadie que le ayude a gobernarse. De su gobierno ordinario se encarga el Patronato de la Fundación, 

compuesto por doce personas. Asimismo, cuenta con una serie de comisiones de trabajo. Entre ellas, la 

de admisión, encargada de estudiar las solicitudes de intervención que son presentadas a la Fundación, 

a la vez que orienta a las familias en sus decisiones, cuando así lo requieran. Otra sería la de 

voluntariado, pilar básico de la actividad de la Fundación e imprescindible para la buena atención de 

las personas tuteladas y el incremento de su calidad de vida. 

Organizaciones asociadas 

mailto:fundaciontutelar@atzegi.org
http://www.atzegi.org/
mailto:usoa@ftusoa.org
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Fundación Alicantina Pro Tutela de la Comunidad 
Valenciana 
Italia, 30 bajo, esc. 1 
03003 ALICANTE 
Tel. 96 592 64 47   
info@ftutelacv.com 
www.ftutelacv.com 

La Fundación alicantina Pro-tutela de la Comunidad Valenciana es una entidad privada sin ánimo de 

lucro, independiente, con personalidad jurídica propia que se dedica a la defensa de los intereses de 

las personas con discapacidad intelectual. Su ámbito geográfico es Alicante y provincia. 

La Fundación tiene por objeto la guarda y tutela en todas sus formas desarrollado a través de una 

acción tutelar, referida a las tutelas asumidas, y una acción pre-tutelar de carácter preventivo a través 

de medidas de protección legal para personas con discapacidad intelectual: incapacidad legal, tutela y 

testamento. 

Dentro de la acción tutelar desarrollamos el programa de Delegados Tutelares con el que pretendemos 

dar respuesta a las necesidades afectivas de nuestros tutelados, a través de actividades de tiempo libre 

individualizadas y grupales.  

 

 

 

 

Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 
Sant Fructuós, 84-86 local 2 
08004 BARCELONA 
Tel. 93 298 03 01   
informacio@somfundacio.org 
www.somfudacio.org 

SOM Fundació Tutelar Aspanias es una entidad tutelar sin ánimo de lucro creada el año 1987 con la 

misión de cuidar y proteger, como tutores, curadores u otra forma jurídica, a las personas con 

discapacidad intelectual e incapacitadas judicialmente, velando para que sus derechos como personas 

sean respetados y mejore su calidad de vida. El ámbito de actuación se limita a la Comunidad 

Autónoma de Cataluña. Desde mayo de 1992, en que aceptó la primera tutela, ha asumido más de 400 

responsabilidades tutelares. 

 

 

 

 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar Navarra 
Pintor Maeztu, 2, Bj trasera 
31008 PAMPLONA 
Tel. 948 27 50 00   
futuna@anfasnavarra.org 
www.futuna.es 

La Fundación Tutelar Navarra es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado y con 

personalidad jurídica propia, instituida por la Asociación Navarra en Favor de las personas con 

discapacidad intelectual (ANFAS) el 6 de septiembre de 1988. Fue declarada de Interés Social por el 

Gobierno de Navarra, e inscrita en el Registro de Asociaciones que desarrollan actividades en materia 

de Servicios Sociales y en el Registro de Fundaciones del Departamento de Presidencia del Gobierno de 

Navarra. 

La Fundación tiene como fin:  

-Garantizar mediante el ejercicio de la tutela, que las personas con discapacidad intelectual puedan 

tener un adecuado gobierno de su vida y participar plenamente en la sociedad, facilitándoles los 

apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida.  

- Atender y asesorar con profesionalidad, calidez y calidad a las personas con discapacidad y a sus 

familias.  

- Administrar los bienes de los tutelados y velar por sus derechos y unas condiciones dignas de vida.  

 

 

 

Fundación Tutelar Ancora 

Cangas 14 

36209 VIGO 

Tel. 986 29 70 00   

fundacionancora@hotmail.com 

La Fundación Áncora es una entidad privada sin ánimo de lucro, que nació el 31 de mayo de 1989,  

para potenciar a las personas con discapacidad intelectual, sensorial o plurideficientes, pertenecientes 

a la Comunidad Autonóma Gallega.  

En todos estos años se han venido cumpliendo los cometidos señalados en sus Estatutos, contando con 

la colaboración de la Asociación Galega San Francisco y el Club Cultural y Deportivo San Francisco, 

además de la acción tutelar que, directamente por encargo judicial, asume la Fundación. 

 

 

  

Organizaciones asociadas 
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 Fundación Tutelar de Madrid para Personas con 

Discapacidad Intelectual. FUTUMAD 

Teresita González Quevedo, 4 bajo 

28020 MADRID 

Tel. 91 570 23 09   

FUTUMAD@terra.es 

Futumad se crea en el año 1989, es promovida por FEAPS-MADRID  como entidad específica para el 

ejercicio de la tutela en la Comunidad de Madrid. Por tanto es una entidad que no tiene más servicios 

que el de Tutela y de información y asesoramiento jurídico y social como complemento del primero. 

La entidad está organizada en tres departamentos: Social, Administrativo y Jurídico. 

Plantilla: 6 empleados y abogado en prestación de servicios profesionales. 

Patronato: 10 miembros. 

 

 

Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Deficientes 

Mentales 

Vinos de Rueda, 23 (entrada por C/ Yanguas) 

47008 VALLADOLID 

Tel. 983 39 95 66   

ftcldm@ftcldm.org   
www.ftcldm.org 

Constituida en 1990 por FEAPS Castilla y León y quince Instituciones integradas en la misma, tiene 

como finalidad principal el ejercicio de tutelas, curatelas, etc. de personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo, mayores de edad, incapacitadas judicialmente, residentes en Castilla y León y en 

situación de orfandad y/o desamparo, dada la estricta vocación de subsidiariedad de la Fundación. Es 

una Organización no lucrativa, de carácter privado y personalidad jurídica propia, cuyo Patronato 

(órgano de gobierno) está constituido por doce miembros voluntarios. Los fines fundacionales vienen 

recogidos en sus estatutos, concentrando los servicios prestados directamente en el desempeño 

tutelar y el asesoramiento en materias de protección y previsión del futuro de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, servicios debidamente inscritos y registrados en la Junta de 

Castilla y León. Su diseño organizativo se agrupa en tres áreas esenciales (jurídica, social y económico - 

administrativa) que intervienen coordinada y co-responsablemente. Destacamos por su valor añadido 

la colaboración en el desempeño tutelar de las/os Delegadas/os Tutelares, personas voluntarias que 

complementan y enriquecen la vida emocional y social de nuestros Tutelados, al tiempo que desde su 

independencia nos ayudan a mejorar a todos los que integramos la Fundación Tutelar Castellano 

Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual. 

 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar Galega para Persoas con 

Discapacidade Intelectual. Sálvora 

Marqués de Valladares, 14, 1º Of. 9 

36201 VIGO 

Tel. 986 23 80 74   

salvora@fundacionsalvora.org   
www.fundacionsalvora.org 

La Fundación Tutelar Galega para Persoas con Discapacidade Intelectual fue constituida  en Vigo el 27 

de diciembre de 1990 , es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar. Sus fines son la tutela y protección de personas con discapacidad intelectual. Está 

clasificada por la Xunta de Galicia como benéfico asistencial, privada y de interés gallego; e inscrita en 

el registro de Fundaciones de Interés Gallego con el nº 1991/7. 

 

 

 

 

 

Futubide, Fundación Tutelar Gorabide 
Colón de Larrategui, 26, BJ C 
48009 BILBAO 
Tel. 944 24 55 62   
funadmin@futubide.org 
www.futubide.org 

Futubide, Fundación Tutelar Gorabide tiene como misión ejercer la figura de guarda legal que le haya 

sido encomendada judicialmente de personas preferentemente con discapacidad intelectual, 

protegiendo y garantizando sus derechos, promoviendo su pleno desarrollo personal, su máxima 

inclusión social y la mejor calidad de vida. 

 

Desde un modelo propio de tutela, abarcamos todas las dimensiones de las personas que tutelamos de 

una forma integral, mediante una atención profesional especializada y cercana, complementada con la 

relación afectiva exclusiva de personas voluntarias. 

 

 

 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar TAU 
León XIII, 9B (acceso A)  
41009 SEVILLA 
Tel. 95 456 32 31   
tausevilla@fundaciontau.org   
www.fundaciontau.org 

La Fundación Tutelar TAU nace en el año 1994, promovida por la Asociación Paz y Bien, con el objetivo 

de defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual. La Fundación TAU 

fue la primera entidad tutelar creada en Andalucía; su experiencia ha servido a otras que se han creado 

con posterioridad, especialmente en nuestra región, asesorando a las personas o entidades 

promotoras de las nuevas fundaciones tutelares, en lo referente al proceso de creación, requisitos 

legales, programas de intervención y relaciones con las Administraciones. 

    Actualmente ejercemos más de ciento setenta cargos tutelares repartidos por toda Andalucía. 

 

 

 

 

Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa. 

Pza. de los Sitios, 10, 2º dcha 

50001 ZARAGOZA 

Tel. 976 23 93 32   

fundacion@fundacionluisdeazua.com 
www.fundacionluisdeazua.com 

La Fundación Tutelar Aragonesa para Deficiente Mentales Luis de Azúa se constituyó en junio de 

1994. Es una fundación de carácter particular, carente de ánimo de lucro y de naturaleza permanente, 

cuyo patrimonio se halla afecto, de forma duradera, a la realización de los fines de interés general 

propios de la institución. Está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en 

consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la 

que fue creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Su ámbito de actuación se 

limita al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha. FUTUCAM 

Pza. República Dominicana, 2, 1º B Izquierda 

45004 TOLEDO 

Tel. 925 25 50 39   

futucam@futucam.org 
www.futucam.org 

La Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha FUTUCAM fue constituida el 25 de Enero de 1995, es una 

Entidad privada, con personalidad jurídica propia e independiente que carece de ánimo de 

lucro. Nuestra misión es la de garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, 

incapacitadas judicialmente cuya tutela, curatela o guarda nos sea encomendada, prestándoles los 

apoyos necesarios para mejorar su Calidad de Vida. Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones 

de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha con número: TO-062.   

 

 

 

Fundación Tutelar para Personas con Disminución 

Psíquica de Mallorca 

Bosch, 2 

07002 PALMA DE MALLORCA 

Tel. 971 71 16 27   

pmonllao@amadipesment.org 

La Fundación Tutelar para Personas con Disminución Psíquica de Mallorca, fue constituida por la 

Asociación Mallorquina para Personas con Discapacidad Intelectual de Mallorca, actualmente 

Fundación AMADIP.ESMENT, el 2 de diciembre de 1986. Es una entidad jurídicamente que quedó 

oficialmente registrada por O.M. de 11 de julio de 1988 (BOE nº 192) 

Su patronato, que es su órgano rector, está formado por padres y profesionales con experiencia en el 

sector de la atención a personas con discapacidad. Está constituido, como miembros natos, por la 

presidencia y vice-presidencia de la Fundación Amadip.esment, que ha sustituido a la Asociación 

fundadora, y un número de vocales comprendido entre seis y quince, designados por la junta directiva 

de aquella. 

La Fundación Tutelar se financia por medio de conciertos con la Conselleria de Presidencia i Esports del 

Govern de les Illes Balears y con la subvención del Ajuntament de Palma. También mediante 

donaciones y legados 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar de Cantabria 

Ruiz de Alda, 13 bajo 

39009 SANTANDER 

Tel. 942 21 85 37   

fundaciontutelarcantabria@hotmail.com 

 

La Fundación Tutelar Cantabria se constituyó en 1991. Su finalidad es la tutela de las personas con 

discapacidad intelectual de la C. A. de Cantabria. De acuerdo con ello la FTC promueve y desarrolla 

actividades, servicios y cualquier otra iniciativa que contribuya a la mejor defensa, protección y 

administración de las personas tuteladas a cargo. 

 

 

 

 

 

 

Fundación Tutelar Futurioja 

La Cigüeña, 27 

26004 LOGROÑO 

Tel. 941 24 66 64   

futurioja@feapslarioja.org 

La Fundación Tutelar Futurioja, es una Fundación privada, sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídica propia. 

Tiene como finalidad el ejercicio de la tutela, curatela, guarda y protección de las personas con 

discapacidad intelectual de La Rioja, encomendadas por Sentencia Judicial de incapacitación. 

Ofrece, a todas las personas con discapacidad intelectual de La Rioja y a sus familias: Información, 

orientación y asesoramiento relacionados con la incapacitación legal. Acompañamiento en el 

procedimiento de incapacitación judicial.  

 

Organizaciones asociadas 

 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar de Menorca 

Camí Trepucó s/n 

07713 MAHON (MENORCA) 

Tel. 971 35 36 77 

bintaufa.fundacio@gmail.com 

La Fundación Tutelar de Menorca tiene como objeto el ejercicio de la tutela de personas 

discapacitadas intelectuales residentes en Menorca, y dentro de este fin general, la promoción, 

perfeccionamiento y desarrollo de cualquier iniciativa que directa o indirectamente contribuya a la 

mejor defensa, protección e integración social de las personas y bienes de las personas con 

discapacidad tuteladas de derecho o simplemente de hecho. Es una entidad sin ánimo de lucro que 

responde a la necesidad de las personas con discapacidad intelectual declaradas incapaces que 

precisan de un representante legal o tutor que vele por sus intereses y le proporcione una vida de 

calidad. 

La Fundación Tutelar de Menorca, está inscrita en el Registro de Fundaciones de la CAIB en fecha 18 de 

septiembre de 1997, por resolución de la Conselleria de Presidencia del Govern Balear, y publicada en 

el BOCAIB. 

 

 

Fundación Tutelar Futuro 

Avda. Colmenar s/n 

18500 GUADIX 

Tel. 958 66 06 00   

ftfuturo@hotmail.es 

En 1999 surge La Fundación Tutelar Futuro, que se constituye y se define como una Entidad sin ánimo 

de lucro, independiente y con personalidad jurídica propia. 

La Fundación Tutelar Futuro se crea  a instancias de la Asociación San José. Nace de la necesidad de 

protección jurídica de los hombres y mujeres con Discapacidad Intelectual que carecen de familiares u 

otras personas cercanas que se puedan encargar de su tutela. Así, la Fundación Tutelar Futuro, vela por 

el futuro de personas que por sus circunstancias vitales no pueden disfrutar de una familia 

normalizada. 

 

 

 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar Horizonte 

Foncalda, 5 Bj Izq 

33002 OVIEDO 

Tel. 985 24 18 02   

fthorizonte@feapsasturias.org   

La Fundación Tutelar Horizonte se constituyó el 10 de febrero de 2000. Es una fundación de carácter 

particular, asistencial y carente de ánimo de lucro. Está declarada como entidad de interés general en 

el Registro de Fundaciones Asistenciales de Asturias. Tiene personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar, pudiendo realizar las actuaciones que sean necesarias, con sujeción al 

ordenamiento jurídico español, para la consecución de la finalidad para la que fue creada: el cuidado y 

la protección de las personas con discapacidad intelectual que judicialmente o por voluntad de sus 

padres reciba el encargo de tutelar, dentro de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.  

 

Fundación Tutelar Canaria-Futucan 

C/ Lomo la Plana, 28 Urbanización Siete Palmas 

35019 Las Palmas de Gran Canaria 

Tel. 928 41 44 84 

 

La Fundación Tutelar Canaria, es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, 

constituida el 22 de Mayo de 2002, cuyo fin es la protección y asistencia integral de las personas con 

discapacidad intelectual, así como el ejercicio de la tutela, curatela, guarda de hecho y defensa judicial 

de tales personas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fundación Tutelar 

Canaria, fue la entidad pionera a nivel regional y continúa siendo la única entidad con estos fines en la 

provincia de Las Palmas. 

La Fundación Tutelar Canaria trabaja en tres líneas de intervención fundamentales: 

- Atender las situaciones de emergencia o riesgo social de las personas con discapacidad intelectual 

mediante la aceptación de diferentes figuras jurídicas procedentes de la vía judicial; tutelas, curatelas, 

defensas judiciales y guarda de hecho de personas con discapacidad intelectual. 

- Apoyar y Orientar a las unidades familiares. 

- Promover la participación ciudadana en el trabajo realizado con y por las personas con Discapacidad 

Intelectual desde Fundación Tutelar Canaria, mediante el programa de Delegados Tutelares 

(voluntarios). 

 

Organizaciones asociadas 
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Organizaciones asociadas 

 

 

Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion 

Residencial LAS INDIAS. Edificio EGA, bajo 

38008 Santa Cruz de Tenerife 

Tel. 922 20 96 90 

tutela@fundacionsonsoles.org 
www.fundacionsonsoles.org 

La Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion tiene como razón de ser la tutela de las 

personas con discapacidad intelectual y en situación de desamparo en la comunidad canaria.  La tutela 

la otorga la autoridad judicial. Para nosotros, tutelar es:  

·         Acoger, escuchar, respetar, defender, proteger, cuidar, acompañar, representar a las personas 

que tutelamos y  a las que sean objeto de tutela.  

·         Facilitar información y asesoramiento 

·         Denunciar situaciones  de desprotección y abandono 

 

 

 

Fundación Tutelar de la Comunidad Valenciana. 

Fundisval 

Plaza Capitanes Galán y García Hernández nº 10 bajo 

46020 Valencia 

Tel: 96 369 78 13 

asprona@asprona.es 

FUNDISVAL es una entidad sin ánimo de lucro, independiente que fue creada en 2001 por iniciativa de 

Asprona, Bona Gent, La torre y Afanías. Ejerce la tutela, curatela y defensa judicial de las personas con 

discapacidad intelectual que quedan en situación de desamparo y nos son encomendadas por el juez 

en las provincias de Valencia y Castellón. En 2008 pasó a formar parte de FUNDISVAL, Adispac. 

Actualmente desarrollamos diversos programas: asesoramiento jurídico y social a familias. Atención 

individualizada y grupal. Apoyo a tutelas ejercidas por personas físicas; Programa de sensibilización y 

formación en materia de tutela.  Formación de delegados tutelares; Programa de difusión de la 

Fundación Tutelar de la Comunidad Valenciana; Participación en Unidades de desarrollo sectorial en el 

área de FAMILIAS; Programa de desventaja social. Intervención ante alteraciones de conducta en 

personas con discapacidad intelectual.  

 

 

 

 

mailto:tutela@fundacionsonsoles.org
http://www.fundacionsonsoles.org/
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Fundación Tutelar Futumelilla 

C/ General Aizpuru, nº 24 – 1º 

52004 Melilla         

Tel: 952 67 73 39 

futumelilla@gmail.com 

La Fundación Tutelar Futumelilla, se  constituye el 31 de mayo de 2006 a iniciativa de ASPANIES FEAPS 

MELILLA, asociación integrada en la Confederación FEAPS. 

El objetivo general es la tutela, curatela, guarda y protección de personas con discapacidad intelectual 

legalmente incapaces, o cualquier otra forma jurídica prevista o permitida por el Código Civil. 

 

 

 

Fundación Tutelar Mater Misericordiae 

C/ Francesc Julià, 54 

07008 Palma de Mallorca 

Tel. 971 27 49 59 

fundaciotutelar@orgmater.org 

 

La Fundación Tutelar Mater tiene por objeto la protección de personas con discapacidad intelectual en 

situación de desamparo social o familiar, y ello mediante el ejercicio de la tutela y curatela de estas 

personas. 

Y dentro de este fin general, la promoción, perfeccionamiento y desarrollo de cualquier iniciativa que 

directa o indirectamente contribuya a la mejor defensa, protección e integración social de las personas 

y bienes de las personas con discapacidad intelectual. 

Por ello,  trabajamos  procurando a la persona tutelada un entorno afectivo, lo más adecuado posible, 

y una atención personal para satisfacer sus necesidades y posibilitar su integración social. 

Actuamos con un estilo cercano y sensible, encaminado a fortalecer las habilidades personales y 

sociales de las personas tuteladas. 

Damos información y apoyo a padres, madres y familiares sobre el procedimiento de incapacitación y 

la tutela. 

 

Organizaciones asociadas 
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Fundación Tutelar Cian 

C/ Son Gilbert, 11 bajo 

07008 Palma de Mallorca 

Tel. 971 47 68 95 

fundacioncian@gmail.com 

 

La Fundación Tutelar Cian es una entidad tutelar de naturaleza Fundacional y sin ánimo de lucro, 

constituida en el año 2005 donde el gobierno, administración y representación corresponde al 

patronato. 

 

La finalidad de la Fundación CIAN es la de ejercer la tutela de las personas incapacitadas judicialmente 

ante la falta de parientes o personas adecuadas para el ejercicio de la misma; y/o promover la 

incapacitación cuando la persona se encuentre en situación de desamparo con la finalidad de defender 

sus derechos e intereses, así como garantizar su calidad de vida.   
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Información económica 
 

En 2009, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares financió a través de dos subvenciones 

públicas del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, una subvención privada concedida por la 

Fundación La ONCE y mediante de la cuotas que las entidades miembro de la Asociación pagan 

anualmente. 

 Balance abreviado a 31/12/09 
 

ACTIVO 2009 2008 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.258,39 5.445,37 

I.    Inmovilizado intangible. 1.890,95 2.676,51 

II.   Bienes del Patrimonio Histórico.    

III. Inmovilizado material. 1.117,44 1.518,86 

IV.  Inversiones inmobiliarias.    

V.    Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo 

plazo. 
   

VI.  Inversiones financieras a largo plazo. 1.250,00 1.250,00 

VII. Activos por impuesto diferido.    

B) ACTIVO CORRIENTE 77.667,29 178.055,94 

I.     Activos no corrientes mantenidos para la venta.     

II.    Existencias.    

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 3.300,00   

IV.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 67.408,31 25.277,65 

        1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios    

        2.- Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos    

        3.- Otros deudores 67.408,31 25.277,65 

Deudores MSAS por subvenciones concedidas 67.407,20 20.840,00 

Otros deudores (Cuotas de socios)  4.437,65 

HP deudora retenciones practicadas 1,11  

V.    Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.    

VI.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto  

plazo 
 0,01 

VII.   Inversiones financieras a corto plazo.    

VIII.  Periodificaciones a corto plazo.    

IX.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 6.958,98 152.778,28 

TOTAL ACTIVO (A+B) 81.925,68 183.501,31 

Información económica 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2009 2008 

A) PATRIMONIO NETO 75.054,89 70.045,40 

 A-1) Fondos propios 52.547,69 49.205,40 

    I.   Dotación fundacional/Fondo social. 1.803,04 1.803,04 

    1. Dotación fundacional/Fondo social. 1.803,04 1.803,04 

    2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no 

exigido). 
   

    II.  Reservas.     

    III. Excedentes de ejercicios anteriores. 47.402,36 33.372,02 

    IV.  Excedente del ejercicio. 3.342,29 14.030,34 

 A-2) Ajustes por cambio de valor.    

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 22.507,20 20.840,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE 1000,00 0,00 

      I.   Provisiones a largo plazo.    

      II.  Deudas a largo plazo. 1.000,00 0,00 

       1. Deudas con entidades de crédito    

       2. Acreedores por arrendamiento financiero.    

       3. Otras deudas a largo plazo. 1.000,00   

III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas  a 

largo plazo. 
   

      IV.   Pasivos por impuesto diferido.    

       V.   Periodificaciones a largo plazo.    

C) PASIVO CORRIENTE 5.870,79 113.455,91 

 I.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 

para la venta. 
   

II.  Provisiones a corto plazo.    

III. Deudas a corto plazo. 2.614.94 4.710,75 

          1. Deudas con entidades de crédito.    

          2. Acreedores por arrendamiento financiero.    

          3. Otras deudas a corto plazo. 2.614,94 4.710,75 

IV.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a 

corto plazo. 
   

V.   Beneficiarios-Acreedores     

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 3.255,85 87.905,16 

         1. Proveedores.    

         2. Otros acreedores. 2.405,65 87.905,16 

Hacienda pública acreedora 1.834,55 1.467,12 

Seguridad Social acreedora 571,10 1.125,29 

HP  acreedor subvenciones recibidas en concepto de 

entidad colaboradora 
0,00 85.000,00 

Otros 850,20 312,75 

VII. Periodificaciones a corto plazo  20.840,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 81.925,68 183.501,31 
 

Información económica 
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Cuenta de Resultados abreviada a 31/12/09 

 CUENTA DE RESULTADOS 2009 2008 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.  136.738,86 87.948,96 

 a) Cuotas de usuarios y afiliados 22.350,00 13.301,01 

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.    

 c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados                del ejercicio afectas 

a la actividad propia. 
114.388,86 74.647,95 

Subvención IRPF Programa apoyo al voluntariado 20.840,00 20.000,00 

Subvención Régimen General, mantenimiento y actividades propias 44.900,00 44.900,00 

Fundación ONCE 48.648,86 9.747,95 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.    

2. Ayudas monetarias y otros. -10.738,12 -7.513,79 

a) Ayudas monetarias    

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -10.738,12 -7.513,79 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones    

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.    

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso fabricación    

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo    

6. Aprovisionamientos     

7. Otros ingresos de explotación   

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.    

b) Subv., don. y leg. de explo. imputados a rtds del ejercicio afectas a la act. mercantil.    

8. Gastos de personal. -53.070,83 -42.396,28 

9. Otros gastos de explotación. -68.705,09 -22.069,40 

10. Amortización del inmovilizado. -2.051,98 -2.125,69 

11. Subv. donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejerc.  0,00 

a) Afectas a la actividad propia.    

b) Afectas a la actividad mercantil.    

12. Excesos de provisiones    

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.    

14 Otros resultados (ingresos excepcionales – gastos excepcionales) 1.160,25 489,50 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.333,09 14.333,30 

15. Ingresos financieros 9,20 68,69 

16. Gastos financieros.  -371,95 

17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.    

18. Diferencias de cambio.    

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos  financieros.    

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 9,20 -303,26 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 3.342,29 14.030,04 

20. Impuestos sobre beneficios    

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 3.342,29 14.030,04 

 

 

Información Económica 
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